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El Ayuntamiento recibe a varios clubes de la ciudad

8 Los mostoleños levantan el título de 1ª Autonómica tras vencer en la Final Four al Uros de Rivas, Dosa y CB Getafe

8 NOTICIAS 8888

El Club Baloncesto Ciudad
de Móstoles sale campeón
Se celebraron
las finales de
Liga y Copa
en los campos
Iker Casillas
Página 2

Móstoles será
la sede de la
Copa de los
Municipios
del Sur
Página 2
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El Pabellón Rafa Martínez acogió dos competiciones de Gimnasia
Artística 8 El pasado fin de semana se celebró en el Pabellón Rafa Mar-

El Baloncesto Ciudad
de Móstoles, campeón
de Primera Autonómica

El Club Baloncesto Ciudad de Móstoles se proclamó el pasado
fin de semana campeón de la Primera Autonómica Serie B en el
Pabellón Juan de la Cierva de Getafe. El conjunto mostoleño salió
campeón tras vencer sus tres partidos de la Final Four ante el
Uros de Rivas, Dosa y CB Getafe.
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E

l pasado fin de semana el
Club Baloncesto Ciudad
de Móstoles se proclamó
campeón de Primera Autonómica Serie B en el Pabellón
Juan de la Cierva de Getafe tras
disputar la Final Four. El conjunto mostoleño se enfrentó en
la fase final ante el Uros de
Rivas, Dosa y CB Getafe, para
tratar de salir campeones de la
categoría y lograr una plaza de
ascenso a la Serie A.
En la tarde del viernes los
chicos del Ciudad de Móstoles
inauguraban la competición y
se imponían en su primer
encuentro ante el 1Uros de
Rivas por 58-51. Durante la
segunda jornada el rival fue el

Los Campos Iker Casillas
acogieron las finales de
las ligas y copas de
deporte infantil y campeonatos municipales 8 El
pasado fin de semana se disputaron en los Campos de Iker
Casillas las distintas finales de
las ligas y copas de deporte
infantil y campeonato municipal
en diferentes disciplinas, organizadas por la Concejalía de
Deportes del Ayuntamiento de
Móstoles. El Concejal de Deportes, Agustín Martín, estuvo presente durante la entrega de trofeos de la Copa de Fútbol 7 Prebenjamín del deporte Infantil.

conjunto anfitrión, el CB
Getafe, a quienes vencieron en
un intenso y emocionante
encuentro por un ajustado 5554. El campeón se decidió en la
última jornada disputada el
domingo. En ella se enfrentaron
los mostoleños al club Dosa y
completaron el pleno de victorias tras imponerse por un marcador final de 67-64.
Con ello, los chicos el Ciudad
de Móstoles se proclamaron
campeones de la Serie B de Primera Autonómica, trofeo que
ponen el broche de oro a una
magnífica temporada. Tras
ellos, en segundo lugar finalizó
el Uros de Rivas, seguido del CB
Getafe y Dosa.

tínez el ‘VIII Trofeo Comunidad de Madrid de Gimnasia Artística Masculina’
y el ‘II Trofeo Primavera Promogym de Gimnasia Artística Masculina’, ambos
organizados por la Federación Madrileña de Gimnasia junto con la colaboración de la Concejalía de Deportes y del club local AGAD Móstoles. En
ambos torneos se dieron cita gimnastas desde los niveles de base hasta
nivel nacional y élite.
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Días 17 y 18 de junio

Móstoles
acoge la Copa
Municipios
del Sur
Multideporte 8 El próximo fin
de semana, los días 17 y 18 de
junio, Móstoles acogerá la
Copa de los Municipios del Sur
de Madrid, competición en la
que se reunen los diferentes
campeones de las ligas de Fútbol-7, Fútbol-11, Baloncesto,
Fútbol-Sala y Voleibol de los
municipios de la zona sur participantes, Móstoles, Getafe,
Leganés y Fuenlabrada. Este
año, la competición se celebra
en el municipio mostoleño,
cogiendo el testigo de la edición pasada a Fuenlabrada.
La localidad reunirá a más de
270 deportistas de los cuatro
municipios en la categoría
sénior en todas las modalidades.
A modo de Final Four, el torneo
se disputará desde semifinales.
En ellas se enfrentarán, por un
lado, los conjuntos de Getafe
contra los de Fuenlabrada y, por
otro, los de Móstoles contra los
de Leganés.
Los encuentros de Fútbol-7 y
Fútbol-11 tendrán lugar en los
Campos de fútbol Iker Casillas;
los de Baloncesto, en el Pabellón
Los Rosales y en el Pabellón del
PAU4; los de Fútbol Sala se desarrollarán en el Pabellón Villafontana; y, por último, los de
Voleibol en el Pabellón PAU4.

Las infantiles ‘B’ del CD Móstoles
URJC, terceras de la Comunidad
Fútbol 8 El conjunto Infantil 'B'
femenino del CD Móstoles URJC
participó en el Torneo de Campeones de la Real Federación de
Fútbol de Madrid infantil que se
celebró en los Campos Federativos Ernesto Cotorruelo, donde se
dieron cita los mejores equipos
de la región.
Las mostoleñas, campeonas
de Liga del Grupo V, se enfrentaron a los otros cuatro campeones
de liga de la Comunidad. En una
fase de grupos única, los dos primeros clasificados accedían a la
final. Las azulonas, tras lograr
dos victorias ante el C.D. Avance
y el Olímpico de Madrid y caer
ante la Ciudad del Fútbol y el
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Madrid CF, finalizaron en tercera
posición con seis puntos.
Las jóvenes del CD Móstoles
URJC finalizaron el campeonato
liguero en primera posición con
unos números espectaculares.
Durante toda la temporada tan
solo cedieron una derrota y se
proclamaron campeonas de Liga
con 60 puntos de 63 posibles.

Con motivo de su reciente ascenso a la División de Plata Femenina

Recepción consistorial para
el Club Balonmano Móstoles

Balonmano 8 El Club Balonmano Móstoles ha sido recibido
en el Ayuntamiento por el alcalde
de la ciudad, David Lucas, y el
concejal de Deportes, Agustín
Martín, quienes han felicitado al
club por sus logros durante esta
temporada y han hecho entrega
de una placa institucional. Como
representantes del club acudieron
su presidente, Pablo Yuste, la
capitana y jugadora del equipo
sénior, Marta Candil, su entrenador, Joaquín Cabada y el director
de comunicación del club, Javier
Maroto.
La visita se produce como
consecuencia de los resultados
cosechados durante la presente
temporada por los diferentes
equipos del club. El año ha sido
satisfactorio a nivel general. Sin

embargo, por encima de todo
destaca la campaña protagonizada por las chicas del Sénior
Femenino, el cual logró hace
unas semanas en San Sebastián el
ascenso a la División de Honor
Plata Femenina. Lo hicieron tras
disputar la fase final del playoff
ante grandes conjuntos como el
Balonmano Bera Bera, el Balonmano Sinfin y el Balonmano
Malkaitz.
Con su victoria en tierras vascas las mostoleñas hacen historia
y jugarán el próximo año por
primera vez en la segunda
máxima categoría del balonmano
español femenino. De esta
manera quedan a un paso de
tocar el techo nacional y jugar la
división de oro del balonmano
español, la División de Honor.
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Se trata de una actividad deportiva totalmente gratuita que se desarrolla en diferentes puntos de la ciudad dirigida a las personas mayores

David Lucas y Agustín Martín visitaron
el programa ‘Actividad física en la calle’
8 EL alcalde de Móstoles, David Lucas, y
el concejal de Deportes, Agustín Martín,
visitaron el pasado miércoles una de las
sesiones del programa deportivo ‘Actividad Física en la calle’ en el Parque Finca
Liana. Dirigido a las personas mayores, el
programa pretende impulsar, promover y
colaborar en la difusión de la actividad
física entre los mayores de la localidad.

tipo de ejercicio más adecuado para lograr sus
objetivos, en función de su edad, sexo, así
como otras variables.
En este caso, la sesión concluyó con una
serie de ejercicios de fácil ejecución, con el
objetivo de lograr una mejora del tono físico
y movilidad articular.

E

l alcalde de Móstoles, David Lucas, y el
concejal de Deportes, Agustín Martín,
visitaron el pasado miércoles por la
mañana una de las sesiones del programa
deportivo ‘Actividad Física en la calle’ que se
desarrolla en el Parque Finca Liana. Dicha
actividad, organizada por la Concejalía de
Deportes del Consistorio mostoleño, está dirigida a las personas mayores del municipio,
ofreciéndose como una alternativa a los antiguos usuarios del extinto programa de la
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Comunidad de Madrid ‘Enforma’.
A su llegada, los encargados y asistentes
municipales de las actividades recibieron al
alcalde y a su edil, obsequiándoles a ambos
con una camiseta. El regidor mostoleño quiso
agradecer el detalle recibido y la labor de los
asistentes, además de asegurar a los partici-

pantes en el programa la continuidad del
mismo. Durante la sesión llevada a cabo ante
la presencia de David Lucas y Agustín Martín
los casi cien participantes que se dieron cita se
dividieron en dos grupos, cada uno de ellos
dirigido por los especialistas que se han encargado de asesorar a los participantes sobre el

‘Actividad Física en la calle’
El programa ‘Actividad Física en la calle’ es un
programa totalmente gratuito que se desarrolla en diferentes puntos de la ciudad con
el objetivo de facilitar el acceso a todos aquellos que estén interesados en participar. El
único requisito para participar es acudir a la
actividad con la ropa y el calzado adecuado.
A través del mismo se pretende impulsar,
promover y colaborar en la difusión de la actividad física entre personas mayores de la localidad mostoleña mediante la realización y ejecución de ejercicios básicos adecuados personalmente a su edad y estado físico.

El alcalde de la localidad, David Lucas, y el concejal de Deportes, Agustín Martín, felicitaron a los mostoleños por el gran nivel demostrado

El Ayuntamiento recibe a los miembros
del FSF Móstoles y Ciudad de Móstoles
El alcalde de la ciudad, David Lucas, y el concejal de
Deportes, Agustín Martín, recibieron en el Ayuntamiento
al conjunto juvenil del FSF Móstoles y a diversos jugadores del CDE Ciudad de Móstoles tras la gran temporada y el gran nivel demostrado durante todo el año por
ambas instituciones.

doras han debutado en competición nacional. Además, en
la cantera del club mostoleño se encuentran campeonas
de España, como es el caso de las jugadoras infantiles
Nerea Domínguez y Lucia Melcón, que con la selección
sub-13 de la Comunidad de Madrid, se han proclamado
Campeonas de España de selecciones territoriales.
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E

l alcalde de la localidad, David Lucas, y el concejal de
Deportes, Agustín Martín, recibieron en el Ayuntamiento a los clubes de la ciudad FSF Móstoles y CDE
Ciudad de Móstoles tras la gran temporada y el gran nivel
demostrado durante todo el año por ambas instituciones. El
regidor mostoleño y el edil de deportes acogieron en el Consistorio a los integrantes del conjunto Juvenil del FSF Móstoles y a varios jugadores de las categorías inferiores del FS Ciudad de Móstoles. Asimismo, estuvieron presentes durante la
visita el presidente del FSF, Ángel Cruz, y el del Ciudad de Móstoles, Antonio Santa, además de otros representantes de las instituciones deportivas.
Tanto el alcalde como su edil destacaron la importancia de
tener en el municipio deportistas que, con su esfuerzo y
entrega, están dejando muy alto el pabellón de Móstoles tanto
en el fútbol sala regional como nacional.

FSF Móstoles, cantera de élite
El conjunto juvenil del FSF Móstoles se ha proclamado
recientemente campeón de la Liga de la Comunidad de
Madrid, a lo que hay que añadir el título de campeonas de
Copa tras vencer en la fase final de la Copa de la Federación Madrileña. A nivel individual, algunas de sus juga-

FS Ciudad de Móstoles, equipo de 2ªB
En cuanto a los éxitos del CDE Ciudad de Móstoles tampoco se quedan atrás. Durante todo el año el club mostoleño ha logrado importantes triunfos en varias de sus categorías. El más importante, en lo que ha categoría nacional
se refiere, es el logrado por el equipo sénior, que ha ascendido a Segunda División B.
Por su parte, a nivel regional, el Juvenil División de
Honor, el Juvenil Preferente y el Alevín ‘A’ se han alzado
con el campeonato de Madrid. Asimismo, mientras que
ambos juveniles se han clasificado para las semifinales de
la Copa de Madrid, el conjunto alevín logró el pase a la
Fase Final de la Copa de España que tendrá lugar en Murcia. A nivel individual, destacar la temporada realizada por
el joven infantil Pablo Matilla Torres, que tras proclamarse
en 2015 campeón de España con la selección madrileña,
repite este año con la categoría infantil.
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